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RESUMEN

El enfermero neonatal debe poder ofrecer a sus pa-
cientes el mejor cuidado basado en la evidencia cien-
tífica disponible. Se espera que pueda brindar a la co-
munidad profesional de pertenencia sus aportes en los 
procesos de gestión y difusión del conocimiento para 
contribuir a las prácticas científicas fundamentadas. 
Para ello es necesario que desarrolle habilidades para 
la escritura académica. Sin embargo, esas habilidades 
no se mencionan en forma explícita en las incumben-
cias o en la descripción del perfil de los especialistas y 
las estrategias para su enseñanza en las universidades 
locales son incipientes.

En este artículo se revisa lo publicado sobre las dificul-
tades, estrategias de enseñanza y modo de acompa-
ñamiento docente en la producción de textos cientí-
fico-académicos, así como las necesidades percibidas 
en relación con ello y los múltiples desafíos pendien-
tes para la disciplina en nuestra región.

Palabras clave: escritura académica; lectura crítica; 
educación en enfermería; enfermería neonatal.

ABSTRACT

The neonatal nurse must be able to offer their pa-
tients the best care based on the available scientific 
evidence. It is expected that they will be able to provi-
de their contributions to the professional community 
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to which they belong in the processes of knowledge 
management and dissemination in order to contribu-
te to grounded scientific practices. This requires the 
development of skills for academic writing. However, 
these skills are not explicitly mentioned in the duties 
or in the description of the specialist’s profile, and the 
strategies for their teaching in local universities are in-
cipient.

This article reviews what has been published on the 
difficulties, teaching strategies and mode of teacher 
support in the production of scientific-academic texts, 
as well as the perceived needs in relation to it and the 
multiple pending challenges for the discipline in our 
region.
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education; neonatal nursing.
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El enfermero especialista en enfermería neonatal debe 
poder ofrecer a los recién nacidos y sus familias el me-
jor cuidado de salud basado en la evidencia científica 
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disponible. Se espera, entonces, que pueda brindar a 
la comunidad profesional de pertenencia, sus aportes 
en la investigación y difusión de hallazgos para con-
tribuir a las prácticas de cuidado científicamente fun-
damentadas. Tal responsabilidad implica que el pro-
fesional haya desarrollado su capacidad de escritura 
académica y, necesariamente para ello, también, la de 
lectura crítica.1

La enfermería, como cada disciplina, se caracteriza 
por prácticas lectoras y escritoras que constituyen una 
comunidad con géneros discursivos propios. Específi-
camente en el ámbito de las Ciencias de la Salud, y 
debido al progreso vertiginoso en ciertas especialida-
des, el acceso al conocimiento y la adopción de prác-
ticas profesionales actualizadas ocurre a través de la 
publicación y lectura de artículos de investigación. La 
generación de nuevos conocimientos a partir de la in-
vestigación implica la selección y lectura crítica de la 
evidencia previa y la escritura de documentos esencia-
les (protocolos, instrumentos de recolección de datos, 
formularios de consentimiento, entre otros), informes 
para evaluadores o financiadores y los artículos para 
su difusión en publicaciones periódicas. Es decir que 
la tarea de escribir está presente en la vida del pro-
fesional especialista y comprende diferentes géneros 
textuales e instancias.

Hay pocas alternativas de formación en habla hispana 
como especialista en enfermería neonatal en nuestra 
región. Existen programas en México, Colombia, Perú, 
Ecuador, Paraguay, Chile y Uruguay. En la Argentina, 
hay dos en universidades argentinas, que iniciaron sus 
programas en 2005 y 2019.

Existe una sola publicación científica periódica en cas-
tellano y revisada por pares, que se edita en Argenti-
na desde el 2007 (Revista Enfermería Neonatal). Todo 
esto da cuenta de que la profesionalización, y por tan-
to la investigación y la escritura en el marco de esta 
disciplina es reciente en Latinoamérica.

Las deficiencias en el aprendizaje de la lectura y la es-
critura académica en el ámbito de la formación uni-
versitaria, tanto en el grado como en el postgrado, se 
expresan en la lectura selectiva (y, por tanto, incom-
pleta) de algunas secciones de los trabajos de inves-
tigación,2 en una mala comprensión lectora3 incluso 
percibida por los mismos estudiantes,4 en la deficiente 
organización de ideas y construcción de oraciones y 
párrafos4,5 y en la falta de coherencia de los textos.6

También el plagio es una manifestación de las dificul-
tades para escribir. Estudios de autorreporte revisados 
por Lynch y cols.,7 mostraron hasta un 60 % de artículos 
de enfermería en los que sus autores habían incurrido 

en plagio. La mayoría de los estudiantes y de los profe-
sionales afirman que saben que no deben plagiar, pero 
no saben cómo escribir sin hacerlo.8 El plagio es una 
prueba de que las dificultades para la adquisición de 
una práctica de escritura de experto9 persisten más allá 
de la universidad, como afirma, por ejemplo, Borglin.10

Aunque las habilidades para la escritura científica son 
inherentes a las responsabilidades que debe asumir el 
enfermero neonatal, las mismas no se mencionan ex-
plícitamente en las incumbencias o en la descripción 
del perfil de los especialistas y las estrategias para su 
enseñanza en las universidades locales son incipientes.

ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA ACADÉMICA  
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Si nos remitimos a los antecedentes sobre cómo se en-
seña y se acompaña la escritura en el ámbito de la edu-
cación superior en general, Carlino analizó los diferen-
tes modos de abordar este tema en 125 universidades 
del mundo. Al comparar las sajonas (Canadá, Estados 
Unidos y Australia) con las de Argentina, mostró que 
en las primeras había un interés explícito en conside-
rarlo como un objetivo de aprendizaje relevante, pre-
dominando la concepción de “escribir para aprender”. 
En las universidades de nuestro país, en cambio, hasta 
ese momento la oferta de recursos para los estudian-
tes en materia de aprendizaje de la escritura académi-
ca era desigual, manifiesta en asignaturas puntuales o 
cursos durante el primer año de formación universi-
taria, traduciendo un interés apenas incipiente y más 
destinado a remediar falencias de los niveles educati-
vos previos que a enseñar lo correspondiente al nuevo 
nivel. Aunque se trata de una revisión exhaustiva, no 
se realizó en ella una diferenciación entre facultades o 
carreras. Tampoco se tomó en consideración quiénes 
estaban a cargo de la enseñanza.11

Luego se pueden analizar experiencias educativas 
como la de Padilla y Carlino, en las que se describen 
intervenciones de acompañamiento en la elaboración 
de ponencias que, aunque no se desarrollan en disci-
plinas afines a las ciencias de la salud, ponen de mani-
fiesto tres aspectos primordiales que deben tomarse 
en cuenta frente a toda iniciativa didáctica relaciona-
da con la escritura académica.12 Ellos son: la escritura 
como proceso y no como producto,13,14 el potencial 
epistémico de la tarea de escribir15 y el conocimiento 
de la respectiva comunidad discursiva y sus géneros.16

También una intervención para la enseñanza de ensa-
yos argumentativos sobre lingüística aplicada desarro-
llada en una universidad mexicana17 resulta relevante 
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para comprender que el proceso cognitivo que impli-
ca la escritura de un texto académico requiere apre-
hender algunos procesos, en los que el docente debe 
orientar al estudiante. En este sentido los autores 
destacan: la lectura crítica y guiada de los materiales 
fuente, el aprendizaje de los procesos de regulación 
de la escritura a través de la elaboración de esquemas 
y la revisión constante, la lectura de textos de buena 
calidad de la propia disciplina y la formación de los 
profesores.

Más específicamente en el campo de la enfermería, 
hay algunas experiencias publicadas como la de Hille-
ge18 en Australia, o las realizadas en Chile19,20 y en Co-
lombia21. Las primeras fueron diseñadas desde el enfo-
que de “escribir a través del curriculum” e incluyeron 
la capacitación de los docentes y la promoción de la 
revisión por pares. La última es especialmente intere-
sante por cuanto se desarrolla en un nivel de postgra-
do: se describen y analizan las prácticas pedagógicas 
durante un curso destinado a la orientación y acompa-
ñamiento de estudiantes en la generación y escritura 
de un proyecto de investigación, en el marco de una 
maestría de salud.21 

Los estudiantes, a pesar de haber presentado previa-
mente trabajos escritos y, en muchos casos haber rea-
lizado otros postgrados previos, tenían relativamente 
poca experiencia en investigación, en arbitraje de tex-
tos científicos y en haber recibido asesoría para escri-
tura académica. Características en común, todas ellas, 
con los estudiantes de postgrado de enfermería. Las 
docentes tenían diferente formación: dos de ellas eran 
epidemiólogas y una, especialista en escritura acadé-
mica. Sus estrategias docentes incluían, en los tres 
casos, ofrecer lineamientos para la escritura, requerir 
la lectura de textos modelo, el comentario de versio-
nes del texto en proceso y la revisión por pares. Sin 
embargo, según la disciplina, focalizaban sus revisio-
nes en diferentes aspectos (sobre la lógica del texto o 
sobre la coherencia del contenido, por ej.) o aplicaban 
las estrategias mencionadas con variantes (revisión 
por escrito versus revisión en clase, por ej.). Es claro 
que por la naturaleza del trabajo encomendado a los 
estudiantes se privilegiaba el aspecto epistémico y de 
práctica social de la escritura en una disciplina. Lamen-
tablemente, no se presentan resultados sobre la cali-
dad de los textos producidos, ni sobre las percepciones 
de los estudiantes, dos puntos que permitirían evaluar 
con mayor justicia la intervención.

Las experiencias mencionadas responden a lo que los 
estudiantes expresan, por ejemplo, en el estudio de 
Goope y Deane, quienes analizaron las necesidades 
percibidas por un pequeño grupo de 10 estudiantes 

universitarios de carreras de salud. De las entrevistas 
a los participantes se identifican como facilitadores de 
este aprendizaje el recibir consignas claras y devolu-
ciones de lo escrito por parte de los docentes, la posi-
bilidad de recurrir a un centro universitario de apoyo 
para la escritura, disponer de material relevante como 
guía para escribir y las prácticas de escritura. También, 
se resaltó, como un facilitador no institucional, el tra-
bajo grupal y la interacción informal con los pares.22  
Esto coincide con una revisión de trabajos sobre lite-
racidad en enfermería, cuyos resultados sugieren que 
todos los estudiantes requieren o se benefician de re-
cibir asistencia para un adecuado desarrollo de sus ha-
bilidades de escritura y que las prácticas de enseñanza 
necesitan de consistencia en el diseño de las evalua-
ciones y en las devoluciones.23 Este estudio identifi-
ca como dificultades más relevantes el citado de las 
fuentes y la capacidad para construir un argumento 
coherente, dos elementos esenciales al momento de 
la escritura de un texto académico como una tesis o 
un artículo de investigación.

ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR A ESCRIBIR

Desde el punto de vista conceptual, cualquier estrate-
gia para enseñar a escribir debería nutrirse del análisis 
de las dificultades que son ya conocidas y descriptas 
por distintos autores.17,24-25 Las mismas serán clasifica-
das aquí, siguiendo a Bañales y equipo,17 a los fines de 
esta exposición, como relacionadas con:

a. No entender el tipo de tarea o texto “disciplinar”.
b. No reconocer las características de los argumentos.
c. Falta de regulación de los procesos de planifica-

ción, redacción y revisión.

Con respecto a las primeras (a), remiten al concep-
to de literacidad disciplinar. Este enfoque enfatiza el 
carácter sociocultural de la práctica de la escritura 
dentro de una disciplina.26 Es decir que resalta la im-
portancia de familiarizarse con la propia comunidad 
discursiva para comprender y escribir sus textos, o, 
en otras palabras, para comunicarse con el lengua-
je, los supuestos y a través de los géneros textuales 
que le son propios. Y deja en claro que el aprendizaje 
de la escritura académica no es un fenómeno único, 
sino que tendrá particularidades de acuerdo con la 
disciplina en cuestión. De ahí que haya necesidad de 
investigar las estrategias didácticas en los diferentes 
ámbitos y niveles de formación. Pertenecer a una co-
munidad discursiva implica, necesariamente, conocer 
los mecanismos de producción, transmisión y recep-
ción del discurso.16,25,27 La escritura es parte integral 
de las prácticas disciplinares; las disciplinas difieren en 
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el contenido, pero también en la forma en la que ese 
contenido es producido y comunicado.28 Esto tiene, 
para la enseñanza, dos consecuencias naturales:

• Que los miembros con experiencia en escritura 
dentro de esa comunidad discursiva sean quienes 
comuniquen ese conocimiento. El equipo docente 
debería contar con profesionales de la disciplina 
que puedan transmitir esta experiencia, sin necesi-
dad de que sean expertos en ciencias del lenguaje. 
O, que las tareas de leer y escribir formen parte de 
las actividades y objetivos en las diferentes asig-
naturas, por cuanto no son sino tareas propias del 
ejercicio profesional cotidiano.

• Que es necesario que los estudiantes se familiari-
cen con textos de buena calidad, que encarnen no 
solamente los aspectos retóricos, sino los inheren-
tes al contenido y “pensamiento crítico” dentro de 
esa disciplina.

Es claro que esos dos puntos resultan en una dificultad 
cuando se trata de una disciplina joven en su profesio-
nalización, como lo es la especialidad de enfermería 
neonatal a la que se hace referencia aquí.

En cuanto al segundo argumento (b), éste es una ca-
racterística distintiva de muchos textos académicos, 
pero en particular de aquellos que corresponden a las 
ciencias de la salud. El mismo expresa, a través de la 
contrastación de evidencias, análisis de limitaciones 
y fortalezas de las investigaciones que dieron origen 
a esas evidencias y su puesta en contexto, el pensa-
miento crítico que subyace en las distintas tareas y ac-
tividades de la disciplina. El aprendizaje de la escritura 
en enfermería requiere, entonces, del desarrollo del 
pensamiento crítico, una capacidad que es además 
esencial en el ámbito clínico.23

El ejercicio de argumentar se inicia con la lectura, que 
implica un esfuerzo activo por comprender lo expre-
sado por el autor y poder relacionarlo con lo que ya 
el estudiante sabe, cuestionar y criticar ideas, poder 
explicarlo, aplicarlo y representarlo.27 Y culmina, en 
ocasiones, en un texto académico en cuyo proceso de 
escritura el autor organiza el conocimiento previo, je-
rarquiza y relaciona conceptos, transformando las par-
tes en un todo que no es, ni necesaria ni justamente, la 
suma de las mismas. Esa transformación de los mate-
riales analizados en un nuevo conocimiento, represen-
ta el potencial epistémico de las tareas de escritura,15 
que es parte del aprender a leer y escribir, pero tam-
bién es un proceso cognitivo que permite comprender 
e integrar nuevos conceptos. Este proceso tiene valor 
entonces en sí mismo, además de dar como resultado 

un texto propio, representativo de lo que Scardamalia 
y Meredier9 caracterizaron como la prosa del escritor 
experto.

Así llegamos entonces al tercer tipo de dificultad: la 
relacionada con cómo realizar el proceso mismo de 
escribir (c). Puede que el escritor experto y el novato 
(al decir de Scardamalia y Meredier) tengan muchas 
diferencias, pero una, la más obvia desde su nombre, 
es “la práctica”. El primer aspecto por mencionar en 
relación con esto es que el escribir es un proceso,14 
y entonces, desde la docencia, es necesario pensarlo 
como tal. Y considerar que quizás lo que deba ense-
ñarse y exigirse no es simplemente un producto tex-
tual final con determinadas características, sino el de-
sarrollo de un proceso con fases iterativas, que consta 
de múltiples revisiones y modificaciones intermedias. 
La propuesta de tareas que solamente se evalúan una 
vez finalizadas, y la falta de contacto con el proceso de 
otros estudiantes y profesores que sucede cuando los 
únicos textos que se ofrecen para trabajar son textos 
finales, comunica el concepto erróneo de que “otros” 
escriben bien y de “una sola vez”.29 El acompañamien-
to de un docente como guía durante el proceso, el 
compartir ese proceso con pares de quienes se pue-
den recibir sugerencias y la lectura de los borradores 
de otros resultan, como mínimo, una enseñanza sobre 
la realidad de la tarea de la escritura y la posibilidad, 
para el estudiante, de tomar ejemplos, modelos y he-
rramientas.24,30

CONCLUSIÓN

Formar para la escritura académica implica mucho 
más que lograr la mejora desde textos que se reducen 
a la enumeración o transcripción de conceptos sin je-
rarquización ni integración hasta otros, con voz propia. 
La práctica y aprendizaje de los procesos de búsqueda 
y selección crítica de fuentes, organización, revisión 
y corrección transforman el conocimiento y constitu-
yen, en sí mismos, procesos de aprendizaje.

Para ello se requiere no solamente revisar cuál es 
la necesidad percibida de enseñar a escribir en esta 
disciplina, sino también conocer las estrategias de la 
escritura académica y considerar las prácticas de es-
critura como procesos valiosos de enseñanza en el 
marco de las diferentes asignaturas. La promoción del 
aprendizaje de estas habilidades conlleva un cambio 
sustancial en el posicionamiento académico de los en-
fermeros especialistas.
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